
XIX XIX XIX XIX XIX Jornadas de consiliariosJornadas de consiliariosJornadas de consiliariosJornadas de consiliariosJornadas de consiliarios
y consiliarias de ACOy consiliarias de ACOy consiliarias de ACOy consiliarias de ACOy consiliarias de ACO

Precio:
-Pensión completa.. 40 euros
-Comer...................... 18 euros
-Cenar....................... 18 euros

Para avisar: (es imprescindible hacerlo)
-Tenéis tiempo hasta el martes 22 de febrero.
Hay que llamar a la secretaria de ACO: 93.412.48.88.
Nuestro horario es: lunes, martes y miércoles de 16h. a  21 h.,
jueves y viernes, de 9h. a 14 h. Podéis dejar vuestro mensaje
en el contestador o enviar un correo electrónico a:
aco@treballadors.org

Lugar:
Casa de espiritualidad M. Antonia París
- Major de Sarrià, 169 - Barcelona
- Tel. 93 203 72 12

Como llegar:
 - Ferrocarriles de la Generalitat:  L6  parada Reina
    Elisenda
 - Autobuses: 60 - 66- 30

Días 25 y 26 de febrero del 2011Días 25 y 26 de febrero del 2011Días 25 y 26 de febrero del 2011Días 25 y 26 de febrero del 2011Días 25 y 26 de febrero del 2011
Casa de espiritualidad María Antonia ParísCasa de espiritualidad María Antonia ParísCasa de espiritualidad María Antonia ParísCasa de espiritualidad María Antonia ParísCasa de espiritualidad María Antonia París

¿Cómo acompañar a los grupos¿Cómo acompañar a los grupos¿Cómo acompañar a los grupos¿Cómo acompañar a los grupos¿Cómo acompañar a los grupos
que pasan por dificultades?que pasan por dificultades?que pasan por dificultades?que pasan por dificultades?que pasan por dificultades?



oViernes después de cenar:

Presentación del guión y los tipos de grupos con dificultades (grupos que se deshacen, grupos que
participan poco en ACO, grupos con gente con poca afección o sentimiento de pertenencia a ACO, grupos
que se pueden sentir solos en una zona porque sólo están ellos, grupos de gente mayor, con dificultades
para encontrarse...)
Dos Testimonios de consiliarios de grupos que se han encontrado con varias dificultades.

oSábado por la mañana:

Dos testimonios más.
Presentación de los Estudios de Evangelio: Mateo 12,38-42, Mateo 23, 8-12, Juan 13, 1-17
Trabajo personal:

¿Me encuentro con alguna de las dificultades que se han expuesto en los grupos donde estoy como
consiliario? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué he hecho?
¿Cómo acompaña Jesús a sus discípulos? Actitudes y acciones de Jesús y los discípulos.
¿Qué actitudes y acciones necesito incorporar para acompañar mejor a los grupos donde estoy
como consiliario?

Trabajo de grupos para compartir el estudio de evangelio
Celebración de la palabra donde expresamos lo que hemos reflexionado.

Días y horarios: Del viernes 25 de febrero a las 20.30h a cenar hasta el sábado 26 a las 16h, después de comer.


